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RESOLUCION   No. 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN, Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES  

 
 

El SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO-NARE “CORNARE”, en uso de sus atribuciones legales y 

delegatarias y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que a la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, “CORNARE”, le fue 
asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables dentro del territorio de su 
jurisdicción.  

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán funciones de máxima 
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía 
y las sanciones previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de 
los recursos naturales renovables. 

 

ANTECEDENTES 
 

 
Que Mediante Resolución No. 112-3694 del 06 de noviembre de 2020, notificada en forma personal por medio 
electrónico el día 09 de noviembre del 2020, se otorgó CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES al 
MUNICIPIO DE EL RETIRO, con Nit 890.9983.674-0, a través de su alcalde municipal el Doctor NOLBER DE 
JESUS BEDOYA PUERTA, identificado con cédula de ciudadanía 71.556.410, para el abastecimiento del 
sistema del ACUEDUCTO MULTIVEREDAL PANTANILLO – AMAPOLA – PANTALIO, a captarse de la 
Quebrada Pantanillo, en el predio con FMI 017-39356, localizado en la vereda Amapola del Municipio El Retiro, 
Antioquia., Las características de la concesión son las siguientes: 
 

 

Que a través de radicado 131-10181 del 20 de noviembre de 2020, el municipio de El Retiro, a través de su 
alcalde municipal el Doctor NOLBER DE JESUS BEDOYA PUERTA, interpuso Recurso de Reposición contra 
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la Resolución 112-3694 del 06 de noviembre de 2020, mediante la cual se otorga la concesión de aguas, y 
solicito la modificación del caudal otorgado en el citado acto administrativo. 

 

EVALUACIÓN DEL RECURSO 

 
El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, determina en el artículo 77 lo 
siguiente:  

“…Artículo 77. Requisitos. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de 
presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse 
por medios electrónicos. Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente 
constituido. 

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por 

este medio.  
 
Artículo 79. Trámite de los recursos y pruebas. Los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo. 

Los recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlos se haya 
solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere necesario 
decretarlas de oficio.  

Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un trámite en el que interviene más de una parte, 
deberá darse traslado a las demás por el término de cinco (5) días. 

Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de treinta (30) días. Los 
términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga el término exceda de treinta 
(30) días.   

En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que vence el término probatorio…”.   

Analizando los requisitos determinados en la Ley 1437 de 2011, verificando la sustentación del recurso, se 
observó que, el MUNICIPIO DE EL RETIRO, interpuso Recurso de Reposición, dando cumplimiento a los 
anteriores requisitos, de conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

Que de acuerdo a nuestra legislación, el Recurso de Reposición constituye un instrumento legal mediante el 
cual la parte interesada tiene la oportunidad de ejercer el derecho de controvertir una decisión, para que la 
administración, previa su evaluación, lo confirme, aclare, modifique o revoque, previo el lleno de las exigencias 
establecidas en la norma, entendiendo la formalidad y la importancia que un recurso cumple dentro del 
procedimiento. 

 

ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 
 

Inconformidad con el acto administrativo de la referencia:  

Que a través del escrito con radicado N° 131-10181 del 20 de noviembre de 2020, el MUNICIPIO DE EL 
RETIRO, interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución N° 112-3694 del 06 de noviembre de 2020, 
solicitando la modificación del caudal otorgado, bajo los siguientes argumentos: 
 
“(…)  

 
 Se evidencia que el caudal permitido a captar es de 2,67 litros por segundo para un total de 650 suscriptores 

actuales lo cual resulta inferior al caudal otorgado en el año 2009 que fue según Resolución 131-1027 de 
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noviembre 24 de 2009 por un caudal de 3.178 litros por segundo en donde para ese entonces se contaba 
con un total de 272 suscriptores”. 

 
 “…La Corporación Regional Rionegro Nare Cornare no tuvo en cuenta el incremento de suscritores que ha 

tenido el sector en el cual se presta el servicio de acueducto, en donde tal incremento de suscriptores se 
debe al desarrollo de la zona ya que se encuentra en el polígono de parcelación conforme al Plan Básico 
de Ordenamiento Territorial del año 2013 y por ello es de gran importancia para esta administración poder 
satisfacer nuestro territorio con servicios públicos domiciliarios de calidad, continuidad y cobertura.” 

 
 Además se informa que …” en la actualidad el sistema del Acueducto Multiveredal Pantanillo, La Amapola 

y Pantalio, que se abastece de la Quebrada La Pantanillo, tiene un alto crecimiento poblacional ya que 
además de las personas que vienen habitando el sector ante la gran acogida de las parcelaciones, se tiene 
que el municipio de El Retiro con el sistema de Acueducto Multiveredal Pantanillo, La Amapola y Pantalio 
pretende llegar a veredas que no cuentan con agua potable, tal es el caso de las veredas Tabacal, Pantalio 
parte Alta, Lejos del Nido y en caso de emergencia o desabastecimiento del acueducto de la Vereda El 
Chuscal poder realizar una interconexión a fin de evitar que las personas de este municipio se queden sin 
el líquido vital”. 

 
 Se asegura que de acuerdo a lo expresado en la Resolución 112-3694 del 06 de noviembre de 2020…”no 

contempla las pérdidas técnicas en el sistema de distribución o conducción conforme lo señala la 
Resolución 151 de 2000 la cual es del 30%” y que se considera que desde el año 2009 se ha incrementado 
el número de usuarios en el acueducto y que según el interesado, en los próximos 10 años los suscriptores 
aumentarían entre 1800 y 2000 usuarios, adicionalmente se espera llegar a otras veredas que no cuentan 
con agua potable y que el permiso de concesión de aguas debe contemplar las pérdidas que pueda 
presentar cada prestador.  

 
 (…)”. 
 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Es necesario señalar, que la finalidad esencial del recurso de reposición según lo establece el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que la que el funcionario 
de la administración que tomó una decisión administrativa, la aclare, modifique o revoque, con lo cual se da la 
oportunidad para que ésta, enmiende, aclare, modifique o corrija un error, o los posibles errores que se hayan 
podido presentar en el acto administrativo por ella expedido, en ejercicio de sus funciones. 

Que para que se pueda proponer el recurso de reposición, el mismo acto administrativo que tomó la decisión, 
deberá expresar los recursos que proceden contra dicho acto administrativo el cual quedo expresado en el 
artículo undécimo de la Resolución N° 112-3694 del 06 de noviembre de 2020. 

Que así mismo y en concordancia con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, preceptúa que el recurso de reposición siempre deberá resolverse de plano, razón 
por la cual el funcionario de la administración a quien corresponda tomar la decisión definitiva, deberá hacerlo 
con base en la información de que disponga. 

Que el Artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones, intereses que van en caminados entre otras cosas al disfrute del medio 
ambiente sano a través de los respectivos mecanismos de prevención, control y/o mitigación. 

Que en nuestra legislación existe un importante mecanismo de protección del medio ambiente, en 
cuanto otorga a los Entes públicos responsables del control Ambiental, la facultad de tomar medidas 
e imponer las sanciones que consideren pertinentes, y así cumplir con el precepto constitucional y 
legal de hacer prevalecer el interés general sobre el particular que debe regir dentro de nuestro estado 
social de derecho.  
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR  

 
Que con el fin de atender el Recurso de Reposición interpuesto mediante el escrito con radicado N° 131-
10181 del 20 de noviembre de 2020, funcionarios de la corporación evaluó cada uno de los argumentos 
expuestos por el MUNICIPIO DE EL RETIRO, generándose el informe técnico N° PPAL-IT-00220 del 
18 de enero de 2021, del cual se desprenden unas observaciones que hacen parte integral del 
presente acto administrativo y se estableció lo siguiente: 
 
“(…) 
 
3. OBSERVACIONES: 

 La concesión otorgada en el año 2009 consideró dotaciones globales para el uso doméstico, de 
acuerdo con lo establecido en la Resolución 112-1183/2005, la cual estaba vigente al momento del 
otorgamiento de dicho permiso, donde la dotación para el uso doméstico era de 140 L/Hab-día, la tasa de 
crecimiento del área rural del Municipio de El Retiro establecida para ese entonces por el SIAR de Cornare, 
de acuerdo a la información suministrada por el DANE era de 2,76% y el Factor de seguridad de 40% de 
pérdidas máximas de acuerdo al RAS – 2000. Los cálculos efectuados en ese entonces se pueden observar 
en la siguiente imagen: 

 

 
Imagen 1. Calculo de Caudal Informe Técnico Radicado 131-2779 del 17 de noviembre de 2009. Fuente 

CORNARE, 2009 

 La concesión de aguas recurrida por parte del municipio, se atendió de acuerdo a la información 
allegada por el interesado para el abastecimiento de un total de 367 usuarios, de los cuales 363 
pertenecen al sector doméstico, 2 al sector comercial y 2 al sector industrial, para los cuales se solicitó 
un caudal de 10 L/s. 
 

 Los cálculos de la demanda efectuados en el Informe Técnico 112-1582 del 4 de noviembre de 2020, 
que sustentó la concesión de aguas, corresponden a la demanda proyectada para los 367 suscriptores 
del servicio de Acueducto, de los cuales 363 son del sector residencial con una población beneficiada 
de 1.452 personas. 
 

 Para el uso doméstico (residencial) se empleó la dotación de 120 L/Hab-día de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 43. Dotación Neta Máxima de la Resolución 0330 de 2017 - Reglamento 
Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS-2017. 

 
 Así mismo, según la Resolución Corporativa 112-2316 del 21 de junio de 2012, mediante la cual se 

actualizan los módulos de consumo para la jurisdicción Cornare, para el caso del uso Doméstico 
(Comercial) y Doméstico (Industrial) según el Artículo 3, para clima frío se consideró una dotación de 
35 L/pers-día, con una población de 8 personas por suscriptor.   
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 Adicionalmente, se tomó en cuenta una Tasa de Crecimiento Poblacional para el Municipio de El Retiro 
(SIAR Cornare) de 1,4 % y un Factor de seguridad del 30% según el Parágrafo 1º. del Artículo 2 de la 
Resolución 112-2316-2012, que establece “Los valores adoptados en el presente artículo, 
corresponden a las dotaciones netas para el cálculo del caudal a otorgar en las concesiones de agua, 
al cual se le aplicará la tasa de crecimiento poblacional para el sector residencial y un factor de 
seguridad del 30%” 

 
 Es procedente mencionar que según el Artículo 44 de la Resolución 0330 de 2017 (RAS 2017). “El 

porcentaje de pérdidas máximas” “…engloba el total de pérdidas esperadas en todos los componentes 
del sistema (como conducciones, aducciones y redes), así como las necesidades de la planta de 
tratamiento de agua potable, y no deberá superar el 25%”. 

 

 Los cálculos de la demanda efectuados en el referido informe técnico para la concesión recurrida se 
presentan en el siguiente cuadro: 

 

USO DOTACIÓN* # 
VIVIENDAS/suscriptores  # PERSONAS CAUDAL 

(L/s.) 
APROVECHAMIENTO 

DIAS/MES FUENTE 

*DOMÉSTICO 
(Residencial) 

120 L/hab.-
día 367 

Transitorias Permanentes   

Río 
Pantanillo 

 1473 2.046 30 

*DOMÉSTICO 
(Comercial) 35 L/per-día 2  8 0,0032 30 

*DOMÉSTICO 
(Industrial) 

35 L/ per-
día 2  8 0,0032 30 

TASA DE 
CRECIMIENTO 
POBLACIONAL 
(SIAR-Cornare)  

1,4 %  

CAUDAL REQUERIDO 2,052 

FACTOR DE SEGURIDAD (30%) 0,62 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 2,67 

* Módulo de consumo según resolución RAS -2017 y Resolución 112-2316-2012 de Cornare. 

 El recurrente no presentó ningún documento o estudio para justificar técnicamente la necesidad de los 10 
L/s. solicitados, razón por la cual se realizaron los cálculos del caudal a otorgar de conformidad con lo 
enunciado anteriormente.  

 
4. CONCLUSIONES: 
 

 El usuario, en el recurso impetrado, solicita la revisión del caudal otorgado para el abastecimiento del 
ACUEDUCTO MULTIVEREDAL PANTANILLO – AMAPOLA – PANTALIO, sin embargo, no presenta 
sustento técnico para avalar la modificación del caudal solicitado inicialmente de 10 L/s, y que en el 
recurso lo refiere por un valor superior de 20 L/s. 

 
 En el recurso se menciona que actualmente se abastecen 650 suscriptores del acueducto, pero no se 

presenta el listado que avale tal afirmación. Por otra parte, en la solicitud de la concesión de aguas 
superficiales con Radicado 131-6363 del 30 de julio de 2020, se hizo referencia solo a 367 suscriptores 
del ACUEDUCTO MULTIVEREDAL PANTANILLO – AMAPOLA – PANTALIO, de los cuales se 
presentó el listado correspondiente. 

  
 Con respecto a lo mencionado en el recurso impetrado, sobre el incremento de suscriptores motivado 

por el crecimiento poblacional, al abastecimiento de nuevas veredas, la expansión de redes existentes 
o uso del recurso por contingencia en otras veredas del municipio, no se allegan pruebas tales como: 
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listado real de los suscriptores actuales con los usos y caudales suministrados, solicitudes del servicio 
para nuevos proyectos o suscriptores en el área de influencia, factibilidades otorgadas a usuarios y/o 
proyectos que necesiten el servicio, suscriptores adicionales o estudio técnico o Plan Maestro donde 
se determine el crecimiento poblacional del área de expansión del servicio, incluyendo la demanda de 
acueductos vecinos en época de contingencia. 

(…)” 
  
Una vez analizado técnicamente los argumentos presentados por el recurrente en su escrito de impugnación, 
esta Corporación concluye que no se aportaron pruebas objetivas que respaldaran técnicamente los 
argumentos esbozados en dicho documento, por tanto no es factible acoger el recurso de reposición 
interpuesto por el MUNICIPIO DE EL RETIRO, a través de representante legal el señor NOLBER DE JESUS 
BEDOYA PUERTA, identificado con cedula de ciudadanía 71.556.410, en calidad de Alcalde Municipal, en 
contra de la Resolución N° 112-3694, del 6 de noviembre del 2020,  para el abastecimiento del ACUEDUCTO 
MULTIVEREDAL PANTANILLO – AMAPOLA – PANTALIO, localizado en la vereda Amapola del Municipio El 
Retiro. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución N° 112-3694 del 06 de noviembre de 2020, por medio de 
la cual se otorgó CONCESION DE AGUAS SUPERFICILAES, al MUNICIPIO DE EL RETIRO, con Nit 
890.983.674-0, a través de su alcalde municipal el Doctor NOLBER DE JESUS BEDOYA PUERTA, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 71.556.410, para uso de abastecimiento del sistema de ACUEDUCTO 
MULTIVEREDAL PANTANILLO-AMAPOLA-PANATALIO, en un caudal total de 2.67 L/s, distribuidos así: para 
uso DOMÉSTICO (residencial) 2,66 L/s, para uso DOMÉSTICO (comercial) 0,0042 L/s y para uso DOMÉSTICO 
(industrial) 0,0042 L/s, a captarse de la Quebrada Pantanillo, en el predio con FMI 017-39356, localizado en la 
vereda Amapola del Municipio El Retiro, Antioquia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR al MUNICIPIO DE EL RETIRO, a través de su alcalde municipal el Doctor 
NOLBER DE JESUS BEDOYA PUERTA, que puede solicitar la modificación de la concesión de aguas 
superficiales vigente, presentando la justificación técnica que evidencie la necesidad de un caudal adicional. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente de la presente Resolución al MUNICIPIO DE EL RETIRO, 
a través de su alcalde municipal el Doctor NOLBER DE JESUS BEDOYA PUERTA. 
 
PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno conforme a lo 
dispuesto en el artículo 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en Boletín Oficial de Cornare 
a través de su Página Web, conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 19 

 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 
ALVARO DE JESUS LOPEZ GALVIS 
SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES  
Proyectó: Abogada Daniela Sierra Zapata / Fecha: 03/02/2021 / Grupo Recurso Hídrico 
Revisó: Abogada Ana María Arbeláez  
Expediente: 05607.02.36032  
Asunto: Resuelve Recurso de Reposición.   


